
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS V TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRALIZADO 


A PINO SUAREl" "2013 CENTENARiO lUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOS 

EXPEDIENTE DE RESERVA No. CECYTE/UAIP/ARl001/2013 

a laVillahermosa, Centro, Tabasco, Acuer 
Información del Colegio de Estudios Ci 
con fecha de 01 de Marzo de 2013. 

VISTO: Para resolver la solic 

de reserva de la Unidad de Acceso 
'cos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 

CECYTE/UAIP/AR-001/2013, 
asificación del expediente número 
ntes: 

}:""'''~''':'~::==::' ANTEtEDENTESq 
¡ 

. on ~~Qbá,~ de 'Fe~~ qe 2013, 'ffiE:(diante el sistPRIMERO. '1, INFOMEX, se 
'ik '\ ,f ."---:" """"""'~'--'------------_:_--- i, :' -. '; i, \\, 

recibió en la ~~id~(1de;~ccesoia fa "ración de éstaJ[)~tU,ción' Educación Media 

.. .•. ... orft.~ .....,.\.d.·.,.·.· ....••. no.,...lAnn./Superior, ~0Ii<f.0.'.il.. u...... '.~.'.''.;." d...~·,.·..·... i~~aQlón· ...,••..'.'.~......\...• r~.da p ....!9a •.·.,•...~ .....·.'liO Ped.~ero y que
quedo reglstrddabajp. ho:~,¡dOn~0Ilclt4J I§f,gl,lf9nt, ;nformaclon: 

! // ....< )i$;// ¡ t 
"Relación . e~ ¡m~~=1~c~t":'1,~:~os ~:/ ''''os/!~aliz,4os en el pe~íodo 
comprendld1 ~e,ii1y~~ ~.. e. ......•.... .... 2P1~e a~~n efec1qado por medio de 
che~ue, tran~te,(m9i~.~f\C~~,.~er mf:f~ dé:~T" ,J// Icand~ 't1 fec.~a de pago, el 
medio de pa.~p.;.. ! .••..•....• ...•.';(eQ s'f!cas<l.,.;... .$1t~mb1ii. flanco o m~tltuclon pagadora), 

así como eI1~¡¡¡'H¡e~~~~d~t· Yil' ~" 
SEGUNDO.- ~n fecha 2 " '/i /'1.' í el Oficio N~ CECYTE-RF-014

2013, signadci ¡por el LC., sela , rez, ~~)!gel Departrtento de Recursos 
Financieros, .~ este CECyr AB., mqdiante ~kc"' señala ql.j" dicha solicitud se 
encuadra det)[O de los a t, ~fie inforfTlación \ .' a(~ co~fprmidad con lo que 
establece la?, fY de Tra ¡ . ar~ndt,a y Aqceso .cf.. ~ión P~tlica del Estado de 
Tabasco, Artíf,' rager~ 4culo ~ seQkln .' 0J?~rrafo~ f'rtículo 30, Artículo 
31 fracción 1I,~f cul ' n 1. ."'\' ¡I 

, I J 

TERCERO.- ~\dicha s~rende, que I~< 1',~a¡Jn solicitada por el 
ciudadano Anto' ~ ,.tldr.!!ro:;:~~:a ',j~Qjurígj ntenido en el Artículo 
31 fracción 11 y 111 de 'l~'éy de Trans ncia y J\ec~' a Información Pública del 
Estado de Tabasco, teniendo el carácter de ser catalogada como reservada, en virtud 
de la transición administrativa que tuvo lugar en el Estado de Tabasco, concretamente 
en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
realizándose el proceso de entrega-recepción, dentro de los cuales se encuentra 

ABELARDO REYES No. 113FRACC. 
ARBOLEDAS 
TEl: 3580810 EXT. 
CENTRO, TABASCO. c.P. 86079 

http:0Ii<f.0.'.il


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

CENTENARIO lUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y J PINO SUAREZ" 

el área administrativa y el departamento de recursos financieros del subsistema, en los 
que se encontraron diversas irregu , específicamente en el rubro de la 
información y en el periodo, en que uiere el peticionario; observaciones que 
fueron hechas del conocimiento de la de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
de Contraloría del Estado, m I encontrarse en investigación, es 
catalogada como reservada, causaría un perjuicio a las 
actividades de prevención o delitos, que sin haber causado 
hasta el momento estado o ej 

.," 
\"",. 

'\ \ ti" .;'\ 
PRIMERO. Q;~ ~frit~l~l\del .....<J ..::::;u 

~ f~~"m.,," ..~.. 0' 

de Tabasco, G$ @m:,Etl~ ....."' ...n'''' respecto de 
aquella inforrri~éi6¡'qU~"se contenidos en el.,UL.lYII:<'iDL/., 

artículo 31 dejl~ blica del Estado de 
Tabasco, en rJ9,¡aq4~.·.·.·()( (;,~Ida Ley y 1 Ode su 
Reglamento, Il"'nh,,o®""1 Titular del Sujeto 
Obligado real~p:~ía~s~ac~o 

ica del Estado de 
lo 30, Artículo 

reproducir: 

VI. encuentra 

Artículo o conserven 
información I-'YI~"'\Fl de esta Ley. 

Toda la información r de Los a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

... Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud. 
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Artículo 30. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial. 

y se considera 
a uno 

esta 

Artículo 31. Para los efectos de información reservada la 
expresamente clasificada por el de los Sujetos Obligados de 
conformidad con los criterio Ley, su Reglamento y los 
lineamientos expedidos por el ión de la información procede sólo 
en los siguientes casos: 

... 11. La ~~formaciónj~divul .~'~.,... .'<>T~.~."."'.'>. n er' . '0 a las activida~~s de 
prevenclon o per /" 'Clon g/aehtos, 1f3 Impat;t!c ~Ia recaudaclon de 
contribucione • alquier otra acción qu~ tenga~~r objeto la ap":~ión de las leyes; 

\.';·,¡21 \'Yl;;'~i''; <.\ '>0"1\ 

111. .L?s ~ t•.. di,. ºt~~=-...••..: .••.•.••. e .. .... ce ..:.,S.l.,. .. .....·le.s ,. .d. e .. iff' procedimientos....••... p ..... · ..§O ·U.ri~diccion.a o '.tj.\, '.•.o p ............... ..... I~.!1
admlmstratlv \ s QS,\ en ~orrna)de JUICIO en t~Il~:::nt:rttaya'l' ausado estado o 
ejecutoria, s "oido~()ci:H;os eft.::;..\vl~lneren/~( aef,~ode p, tección de datos 

'," ': H". .0<'. ~ , ",:,:::::: '~-~'i: :-:-:-, - _.". - _" ~"''"'' _ '::: ,N'/O _ " ~-/ ,'>'.... :- " :: 
personales, etc ~.' ~~!mti!~ dl~~L". ·t. '." • 1.\~Vl j ;.d

."--- t ,/' ',~' [" ~i 

Artículo 32. ..... , , .' ¡de I~! información como 
reservada ut9:rfdad Yl ~I servidor público 
responsable /d6cumen~ que se reserva, la 
fuente y el a los fun mentos jurídicos y 
las m 

INFOMEX, se 

Superior, io Pedrero y que 
quedo regi información: 
"Relación e os en el período 
comprend o por medio de 
cheque, fecha de pago, el 
medio de pag .. ión pagadora), 
así como el nom pago.ti Solicitud de la 
que se desprende, que la información licitada por el ciudadano Antonio Pedrero, 
encuadra en el supuesto jurídico contenido en el Artículo 31 fracción 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, teniendo el 
carácter de ser catalogada como reservada, en virtud de la transición administrativa 
que tuvo lugar en el Estado de Tabasco, 
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concretamente en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, realizándose el proceso de ega-recepción, dentro de los cuales se 
encuentra el área administrativa y epartamento de recursos financieros del 
subsistema, en los que se encontraron rsas irregularidades, específicamente en el 
rubro de la información y e~ que la requiere el peticionario; 
observaciones que fueron hfr nto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de ' , motivo por el cual, al encontrarse 
en investigación, es catalogad a que su divulgación causaría un 

perjuicio a las activO e,>""g.~/,-~.. _"¡",,w, e"'~', uxBls~eosibles delitos, que sin 
haber causado h ee I momento estado lo ejecutqrl~.'········"' .. > .. 

,,<fr"''' /J'~ ~, " --~ -t-, 

CUARTO. e~:;id¡ttaf1Uóique Iª: infolimapión que\~~~ solicita, tal';"~ap10 se ha hecho 
mención, forr¡tP Rarte':~. un ~[PC~2\ dé investigao~ ,RgIJ?arte~,/ la Secretaria de 
Contraloría d,l¡ ~tadode Taijas~,:~n! base a)~:b~s,erv~ionE1, efectuadas en los 
términos sanp, '~~~~r l' ·,·~ldad/:réspectiV~v.de'Fctaffs en la entrega
recepción del~$ egio'de'EsseientJfiq~s y TecnoIÓ,~o~ deljlistado de Tabasco, 
todo ello, a41ali~~I$~~iP~~,.Pre.Vi~¡(/en f JA\'est#jUrí~ito señalado en el 
considerandolttr~ro,raaóry'por fa~ual, la in1or,na,:.soli.~ada s, rdecúa al supuesto 
jurídico previ~tp .•~t~\fi~ccig\th,ªnY 11I,4~i\art· ..... "" /dá la Ley; ~e Transparencia y 

Acceso a la 11f~~!~t~1 Es~det: 
Es por ello, q;, se estima qUf'[/l' '. fÍ~e~fr n los Considl!randos TERCERO ! 

y ~UARTO dt'e ser restrin .; ;o~a(~~d~~serva, atentbJa lo señalado en el 
articulo 31 dellJ:! Ley de 1;:•••:!~jJ:;/ 'J, '" ,J" 

I;'M ~ ~'>~:~~~~ 

Información I~ue se re 'fi;. ~qnómIQa, presupuestal y 
financiera q~ el Colegi studios Cient' ';,Tftcf1blóglcfos del Estado de 

; : /i ,.,! , ',', 1 ¡¡ 

Tabasco, hatf ef~ct~~~ahfi.. y duran~::" SO\:ge erutega-recepción del 
subsistema, rt}7n"f@f:r:n>, urciat~a mé'i iÍéifi~)en p~gos, transferencias, 
erogaciones Y\an . l'ff¿fi\"!';"~\, f: .. u 

l':2i,; ¡ r" / / i 
Plazo de reserYf,:.""EI tiem ,. .éJ'Fff#_~":~::lte¡ negª~ario y hastaqu~.l's procedimientos de 
responsabilidad admkUStra~~'" :r FOk~~:... >.~." 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Víctor Manuel 
Domínguez Sarracino, Director Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
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Parte o partes del documento que se reserva: Todos los documentos principales, 
secundarios y accesorios que consignen datos económicos, presupuestales y 
financieros que el Colegio de Estudí Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, haya efectuado antes y du el proceso de entrega-recepción por el 
cambio de administración. 

Fuente y archivo donde rad' 
,« 

Jtirección Administrativa del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecn Tabasco, en la primera gaveta del 
archivero que se ubica en esta ro de inventario DGNFMBAD174. 

"""""'*I"'t PINO SUARElI} 

___, ,,"_','"., --'<C',,~~<':.:,,:~"«"'!$",,-,,-:-:> __, __",__~_-,*_A(WW~" "_"';::;:~~'fijffllf¡1f/-W~N "A~~, 

~~/~~ó;r::s~~o;,~~~~é::~~n;~r, :U:~~~\JPI~~~i~:iae,n;~ ~:~~~~o~~::~: 

establece <~: 1:'~t~:i'I·>orma~~n.~J~liditada se 'refiere a alguna~);le las hipótesis 

señaladas e~ ¡t=;, .. \ ft ,~~ I ¿;\,~;;: ( 

Por lo anteri0rt!P!'t1Ei~~st~~~~~~~,1 es 
t ,..wW.wd/j""",,; -."" ,. ------- ,. 

PRIMERO, 
documentos 
económica, 
T ecnológ icos 
entrega-rec:e~¡qlcln 

pagos, 
expuestos en 

resulte neice~~rIQ 
causen eSl:aCllOl 
Domínguez 
Tecnológicos 

1F1Jt)rrrlaClóB ; contenida en los 
que co~~ignen información 

Y~llw,~LU,.w.dam,Estydios Científicos y 
antes y d~nante el proceso de 

enunciativa más no limitativa en 
rmidad Iqpn los argumentos 

\ ;¡ 

~ ~ 
po~ ~OdO el tiempo que 

rOal/!:ll"\nsaiji~dad administrativa 
de~S1!l~rE~satiaf:GIO es 41 Lic. Víctor Manuel 

Esiudios Científicos y 

TERCERO, El P ransparencia de este 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimie al artículo 10 fracción I inciso a) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al 
índice de acuerdo de reserva correspondiente en acatamiento al inciso mencionada 
fracción y artículo en cita. Publicado en la lista de acuerdos correspondiente. 
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uriga 
AticeS;\) a la 

Cecyte Tabasco 
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